
Estudio de la variación de las cifras de ácidos nucleicos en niños de
localidades afectadas por el accidente de Chernobil.

Lourdes Morera, Iván Navarro, Emma Proenza, Lenia Estrada.

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.Cuba.

Resumen.

La técnica para determinar la concentración de ácidos nucleicos en los leucocitos
de sangre periférica es sencilla,rápida y reproducible. Con la misma se han
obtenido modelaciones matemáticas para dosis subletales y existen criterios para
valorar su comportamiento en exposiciones crónicas, todo esto la hace útil como
indicador bioquímico de exposición a radiaciones ionizantes.

Aquí presentamos los resultados obtenidos al estudiar con esta ténica 445 niños
procedentes de 43 localidades que sufrieron en grados diferentes las
consecuencias del accidente de Chernobil.Los niños se agruparon de acuerdo a los
niveles de contaminación superficial por Cs-137 de las localidades de procedencia.
Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: G-1, 165 niños de 20
localidades con contaminación superficial entre 0-37 KBq/m2; G-2 ,135 niños de 15
localidades con contaminación superficial mayor de 37 KBq/m2 y menor de 185
KBq/m2; G-3, 85 niños de 7 localidades con contaminación superior a 296 KBq/m2
y G-4, 60 niños de una localidad con contaminación superficial desconocida.

Se consideraron normales los valores dentro del intervalo 1,29- 4,89 mg/100 mi de
sangre obtenidos en el grupo G-1 de niños sanos.

Con el incremento de la dosis no se produjo una disminución del valor medio de los
ácidos nucleicos, ni aumento de forma significativa del número de casos con cifras
de ácidos nucleicos por debajo del rango considerado normal.

La hiperplasia tiroidea no produjo un incremento de los valores medios de ácidos
nucleicos, ni produjo un aumento del número de casos con cifras de ácidos
nucleicos por encima del intervalo de normalidad.

Introducción.

El programa de atención que se desarrolla en Cuba con los niños de zonas
afectadas por el accidente de Chernobil, contempla estudias dosimétricos y
radiobiológicos. Como parte de estos últimos hemos analizado el comportamiento
de los ácidos nucleicos en niños agrupados según la contaminación superficial por
Cs-137 de las localidades donde habitan (1).

Las radiaciones ionizantes (R.l.) producen una disminución de la cifra de ácidos
nucleicos en los leucocitos de sangre periférica (2, 3). Utilizando esta propiedad es
posible hacer estimación de dosis en el rango de 0.1- 8 Gy cuando se conocen las
cifras normales de ácidos nucleicos de las personas expuestas y el análisis se

88



efectúa entre las 24 y 72 horas de ocurrida la sobreexposición (4-7). En el caso de
las exposiciones crónicas se ha propuesto clasificar como ligero, moderado o
severo el efecto producido por las R.l. atendiendo a la disminución de la
concentración de ácidos nucleicos con respecto al valor normal del individuo (2,9)
Partiendo de estas premisas decidimos establecer si la exposición a las R.l. habían

producido una disminución de los valores medios de ácidos nucleicos en los grupos
conformados y si con el incremento de las dosis se producía un aumento del
número de casos con cifras de ácidos nucleicos por debajo de los niveles normales.
Paralelamente estudiamos la influencia de las hiperplasias tiroideas en el
comportamiento de la cifra de ácidos nucleicos.

Materiales y métodos.

Seleccionamos para el estudio 445 niños de 43 localidades que fueron agrupados
de acuerdo a los niveles de contaminación superficial por Cs-137 de sus
localidades de procedencia en 4 grupos según se muestra en la Tabla I.

La relación incluye niños sanos y. con hiperplasias tiroideas. El estudio de la
influencia de las hiperplasias tiroideas en los valores normales del parámetro se
realizó entre los subgrupos del G-1.

Los resultados obtenidos en los grupos conformados para evaluar el efecto de las
R.t. aparecen en la Tabla II.

Los 4 casos correspondientes a valores bajos en ácidos nucleicos pertenecen a los
grupos G-1 y G-2. La disminución del parámetro fue en todos ellos inferior al 50%,
por lo que el daño es clasificado como ligero (2) y no hay una tendencia manifiesta
ni significativa de la disminución del valor medio de ácidos nucleicos con el
incremento de la dosis.

Conclusiones.

1- El rango de valores normales en ácidos nucleicos en niños sanos es de 1,29 a
4,89 mg/100 mi de sangre total.

2- No encontramos diferencias estadísticamente significativas de los valores
medios de ácidos nucleicos entre niños sanos y con hiperplasias tiroideas.

3- Con el incremento de la concentración superficial no se produce una
disminución de los valores medios de ácidos nucleicos ni aumento en el número de
casos con cifras de ácidos nucleicos disminuidas.
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TABLA I

Grupo

G-1

G-2

G-3

G-4

Contaminación
Cs-137
KBq / m2

0-37

37-187

>296

Desconocida

No. de
pueblos

20

15

7

1

No. de niños

Sanos HT Total
82

(48,7)
52

(52,6)
66

(77,6)
-

83
(50,3)

84
(47,4)

19
(22,4)

-

165
(37)
135

(30,5)
85
(19)
60

(13,5)

Intervalo de
edades
(años)

6-14

9-14

7-14

9-12

Tabla II

Grupos

G-1
G-2
G-3
G-4

Valor medio
de An +- DS
3.00 +- 0.90
3.04 +- 0.94
3.18+-0.95
3.61 +-1.37

Intervalo
(mg/100ml)
1.20-4.80
1. 16-4.92
1.28-5.08
0.87 - 6.35

N o. de Casos{%)
Bajos Altos

1(0.606)
3(2.202)
0
0

6(3.6)
5(3.6)
5(5.8)
7(11.6)
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Abstracts:

The technique used to determine nucleic acids concentration of leucocytes in
peripherical blood is simple, quick and reproducible.Mathematical patterns for small
doses have been achieved by means of this technique, which is also useful as
bioquimical indicators for evaluating exposure to ionizing radiations.

The following information is the result of a research in 445 children from 43
locations that suffered, in different degrees, the effect of this accident.

Children were grouped taking into account different degrees of superficial pollution
for Cs-137 of original places. Groups were built as follows: G-1, 165 children from
20 superficially polluted places between 0-37 KBq/m2; G-2, 135 children from 15
locations with a level of superficial contamination higher than 37 KBq/m2 and lower
than 185 KBq/m2; G-3, 85 children from 7 locations with a pollution degree higher
than 296 KBq/m2 and G-4; 60 children from a place with a non-determined
superficial pollution.

Values within the interval 1,29-4,89 mg/100 ml of blood samples taken from healthy
children in group G-1 were considered as normal.

The increase in dose led neither to a decrease in nucleic acids medium value, nor to
a meaningful growth in the number of cases with hucleic acids figures under the
rank considered as normal.

On the other hand, thyroid hiperplasia did not lead either to an in medium values of
nucleic acids or to an increase in the number of cases with nucleic acids over
intervals considered as normal.
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